
I Jornadas de Historiografía de la Arqueología de la Universidad 

Complutense de Madrid 

Colecciones, arqueólogos, instituciones y yacimientos en la España 
de los siglos XVIII al XX 

 
Las I Jornadas de Historiografía de la Arqueología de la UCM se presenta como un foro 

de debate donde investigadores y doctorandos puedan poner en común distintos 

enfoques, ideas, experiencias y problemáticas en torno a una serie de variados aspectos 

relativos al anticuariado y a la arqueología de nuestro país a lo largo de tres siglos.   

 

 Bajo el título Colecciones, arqueólogos, instituciones y yacimientos en la 

España de los siglos XVIII al XX se pretende reunir en la universidad madrileña a 

aquellos investigadores en proceso de elaborar sus tesis doctorales, o embarcados en 

estudios de postgrado y postdoctorales, cuyos trabajos versen acerca de la conformación 

de una identidad social, cultural o nacional mediante la recopilación de colecciones de 

piezas de la Antigüedad, independientemente de su geografía o periodo histórico; de la 

evolución de la disciplina arqueológica, y de su plasmación en una paulatina 

organización institucional y enmarcación legislativa; de las excavaciones e indagaciones 

históricas de los yacimientos del pasado en la Península, así como del desarrollo 

metodológico y conceptual  dentro del pensamiento arqueológico en España; de los 

personajes relacionados con el desempeño de esta ciencia, y de la figura del arqueólogo 

y de su progresiva profesionalización. Dentro de esta amplitud de temáticas, se desea 

establecer un diálogo entre investigadores de distintas procedencias acerca del 

panorama de la historiografía arqueológica española en nuestros días y trasladar a los 

alumnos y público presente no sólo estas aportaciones recientes sino las posibilidades 

de estudio que ofrece este campo.  

 

 La celebración de esta reunión científica se tiene prevista para los días 15 al 17 

de marzo de 2016 en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la 

UCM. La modalidad de participación consistirá en comunicaciones de 30 minutos de 

duración. Se aceptarán comunicaciones impartidas en los idiomas castellano, inglés e 

italiano. Los investigadores que deseen participar en las I Jornadas deberán remitir sus 

propuestas a uno de los correos electrónicos de contacto, antes del 15 de noviembre de 

2015, indicando los siguientes datos:  

 



-Nombre y Apellidos 

-Institución a la que se pertenece y/o situación académica 

-Título de la comunicación 

-Datos de contacto: E-mail y número de teléfono 

-Breve resumen de la intervención y del CV (250 palabras cada uno) 

 

 Los organizadores del encuentro se pondrán en contacto con los interesados por 

medio de un correo electrónico señalando la aceptación o el rechazo de las 

comunicaciones antes del 1 diciembre.  

 

Información y contacto:  

Jorge García Sánchez: jorgegar@ucm.es  

Sergio España Chamorro: sergio.espana@ghis.ucm.es  
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